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Acción estratégica : Prevención y solución diferencial de 
los conflictos derivados del uso, ocupación y tenencia.

(Política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas) 
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Fuente: Informe de Análisis de información de Vigilancia y Control en la plataforma Sico Smart - 2018

Actualmente más del 
60% de las áreas del SPN 

presenta usos no 
permitidos de la tierra, 

ocupación y tenencia, que 
están generando 

transformación de los 
Parques.

Contexto



Identificación del 
área y de los 

servicios 
ecosistémicos 

priorizados

•Identificar presión

•Identificar SE

•Caracterización de los Ofertantes del SE

Línea base

•Identificar usos por predio

•Determinar el Servicio Ecosistémico a trabajar

•Verificar requerimientos (Normatividad)

•Gestionar recursos 

•Delimitar línea base

Diseño del

incentivo

•Revisión de los predios

•Estimar la adicionalidad del PSA al Servicio 
Ecosistémico y costo de oportunidad

•Esquema de monitoreo y seguimiento

Etapa de 
Negociación y 
acuerdo PSA

•Socialización y negociación con 
la comunidad 

•Evaluación

Hoja de ruta para el Pago por Servicios 

Ambientales



1. Identificación del área y de los servicios ecosistémicos 
priorizados

i) Identificar presiones antrópicas que afectan las Áreas del 
SPNN.

ii) Identificación de los S.E. según plan de manejo

iii) Caracterizar ofertantes del Servicio Ecosistémico

(Dimensión Social y económica)

iv) Verificación de las fichas de Caracterización



i) Levantamiento en campo de los usos por predio y/o 
interpretación con imágenes satelitales (e.g Planet 
Scope)

ii) Determinar los Servicios Ecosistémicos potenciales 
en la zona de estudio.

iii) Gestionar recursos para la financiación y evaluar la 
continuidad del proyecto (Entes territoriales, sector 
privado beneficiario)

iv) Determinar la línea base del SE

2. Línea base



i) Revisión de los predios susceptibles a un esquema de PSA

ii) Estimar la variabilidad de los Servicios Ecosistémicos 

iii) Determinar el costo de oportunidad para la comunidad 
de la zona priorizada y definir el tipo de esquema (Dinero –
Especie – Individual o colectivo)

iv) Determinar la cantidad de recursos para la financiación.

v) Esquema de monitoreo, seguimiento y pago.

3) Diseño del incentivo



i) Generar espacios de socialización y 
negociación con la comunidad

ii) Firma de acuerdos

iii) Monitorear las zonas del esquema de 
PSA

iv) Evaluación y retroalimentación

4) Etapa de Negociación y acuerdo PSA



Elementos que 

aumentan la 

posibilidad de éxito



iii. Proyectos Piloto

Proyecto Piloto 1: 

Parque Nacional Natural Serranía de Los Yariguíes – Santander 

Proyecto piloto 2: 

Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi  - Caquetá



3. Parques seleccionados

Proyecto Piloto 3: 

Parque Nacional Nevado del Huila - Huila 

Proyecto piloto 4: 

Parque Nacional Natural Orquídeas - Antioquia 



Municipios
Carmen de Chucurí y 

Simacota 

Subcuencas 

Cuenca de los ríos 

Honduras y Sucio en la 

Subzona hidrográfica del 

Río Opón

Fuente: Salida de AguAAndes – modulo de balance hídrico.

El parque aporta en promedio 
30,73% del recurso hídrico en 
año medio

Subcuenca
% De aporte del 

parque

Río Honduras 37.78%

Río Sucio 21.56%

Proyecto Piloto 1: 
Parque Nacional Natural Serranía de Los Yariguies –

Santander 



Resumen

Se priorizarán los propietarios, poseedores y 
ocupantes de los predios de pequeña y mediana 

propiedad con extensión de hasta 50 hectáreas y que 
se les pueda asociar los mayores niveles de 

vulnerabilidad y pobreza.

PARQUE NACIONAL Predios
Prestadores de 

S.E.

YARIGUIES 43 215

ALTO FRAGUA 35 175

ORQUIDEAS 8 32

NEVADO DEL HUILA 42 168

TOTAL 116 590



¿Qué sucederá después de cumplido los 
acuerdos?

Población Beneficiada del los SE

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER
SIMACOTA 7.789

CARMEN DE CHUCURI 20.099

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
FRONTINO 16.615

ABRIAQUÍ 2.128

DEPARTAMENTO DE CAQUETA

BELÉN DE LOS ANDAQUIES 11.541

SAN JOSÉ DE FRAGUA 31.512

ALBANIA 6.430

VALPARAISO 11.629

CURILLO 11.683

DEPARTAMENTO DE HUILA

TERUEL 8.787

SANTA MARIA 11.346

AIPE 26.219

NEIVA 345.806

PALERMO 32.104

VILLA VIEJA 7.314

DEPARTAMENTO DE TOLIMA 
PLANADAS 25.442

ATACO 15.665

TOTAL 592.109

Dejar la presión de 3008 HA dentro del PNN, con el fin de 
eliminar los tensionantes 



Problemática: Las áreas protegidas 
tienen conflictos de uso.

La ganadería es el principal motor de deforestación

Incentivos a alternativas productivas 
sostenibles (Pagiola, et al 2004)

¿Cuáles son los incentivos / barreras de adopción?

Conservación Usos 
agropecuarios

Efectos Ambientales            Efectos en productividad    
Erosión de suelos Disminución en prod. de pastos

Polución del aire                        Perdida de fuentes de agua

Perdida de biodiversidad         Mayor compactación del suelo



Barreras de adopción de sistemas 
productivos sostenibles

The low rates of return to the adoption of silvopastoral systems are typical. 
Estimates prepared for the RISEMP show rates of return of between 4 and 

14 percent

Tomado de Pagiola, et al 2004



 PSA del PNN Serranía de los Yariguíes:

Establecimiento de un SSC (Sistema Sostenible para la Conservación) asociado al

cultivo de cacao (establecimiento, sostenimiento y mantenimiento), que beneficia a

32 de las 44 familias participantes en el PSA.

 PSA del PNN Nevado del Huila:

Establecimiento de un proyecto integral concertado con la comunidad que incluye,

la declaratoria de mas de 20 predios como Reservas de la Sociedad Civil,

establecimiento de un proceso de ecoturismo comunitario y fortalecimiento de

iniciativas asociadas a SSC de café.

Proyectos de Sistemas productivos  que 
complementan el PSA



Identificación de fuentes financieras

• Cooperación voluntaria

• Compensaciones obligatorias

• Alcaldías y gobernaciones

Formalización de acuerdos voluntarios con los campesinos

Monitoreo y seguimiento del proyecto – informes

Apoyo al desarrollo de Sistemas Sostenibles para la Conservación

Pasos a seguir



¡Gracias por su 

atención!


